
RESOLUCIÓN N° /2022. 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 

p2 días de noviembre de 2022. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

El 26° Congreso Nacional de Capacitación Judicial 2022 de 

REFLEJAR —Red de Escuelas Judiciales de las Provincias Argentinas y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este año, y bajo el lema "La gestión 

institucional de las Escuelas Judiciales", que se concretará de modo 

presencial en la Ciudad Judicial del Poder Judicial de Salta el próximo 11 de 

noviembre. 

REFLEJAR, como escuela de capacitación de la Junta Federal de 

Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), tiene el objetivo general de 

posibilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre las escuelas 

judiciales argentinas mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Que este Tribunal destaca la importancia del mencionado 

encuentro y lo declara de interés para este Poder Judicial, toda vez que la 

incidencia que tiene la formación que posean los empleados judiciales 

colocan a la capacitación como uno de los instrumentos para el logro de 

objetivos institucionales orientados tanto a su fortalecimiento, como a la 

procura de la excelencia en la prestación del servicio de justicia. /// 



En ese sentido, resultando de interés y teniendo en cuenta que 

resulta muy valioso el abordaje de la propuesta por la actualidad e importancia 

que revisten los temas a tratar en el ámbito judicial, corresponde destacar su 

importancia y trascendencia, por lo que 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1 °) DECLARAR DE INTERÉS el 26º Congreso Nacional de 

Capacitación Judicial 2022 de REFLEJAR -Red de Escuelas Judiciales de las 

Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "La gestión 

institucional de las Escuelas Judiciales". 

2º) MANDAR se registre, notifique, publique y c pla. 

MARIA DEL CARMEN BATTAINI 

ERNESTO ADRÍAN LÓFFLER 
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JESSICA NAME 
Secretana de Superintendencia 

y Administraetón 
del Supenor Tribunal de Justioa 


